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Derecho de la 
Unión
¿Desea saber qué legislación se le aplica en un caso determinado? 
¿O es usted abogado, profesor o estudiante de Derecho, 
periodista o simplemente le interesa el Derecho de la Unión 
Europea?

Tenemos justo lo que necesita: EUR-Lex, el mayor recurso oficial 
sobre Derecho de la Unión, disponible en las veinticuatro lenguas 
oficiales de la UE.

EUR-Lex le permite navegar y encontrar fácilmente la versión 
auténtica del Diario Oficial de la Unión Europea, los textos 
consolidados y las síntesis de la legislación de la UE, los 
tratados, los actos jurídicos, los documentos preparatorios, la 
jurisprudencia, los acuerdos internacionales y la jurisprudencia 
nacional relacionada con el Derecho de la Unión. Hay más de un 
millón de documentos jurídicos para ayudarle a comprender el 
Derecho de la Unión y a seguir de cerca los procesos legislativos. 

También puede crear su propia cuenta para personalizar su 
experiencia y contar con herramientas adicionales.

eur-lex.europa.eu

Como abogada, confío en EUR-Lex 
siempre que necesito consultar un 
acto legislativo de la UE. Para una 
profesional es fantástico disponer 
de un recurso tan excelente de 
forma gratuita.

http://eur-lex.europa.eu


Oportunidades 
empresariales
¿Se dedica a los negocios y está buscando oportunidades de 
expansión?

Tenemos justo lo que necesita: Tenders Electronic Daily (TED), 
una plataforma que le ofrece acceso gratuito a los anuncios de 
contratación pública de la UE y de otros lugares. Se actualiza 5 
veces a la semana, con una media de aproximadamente 2 600 
anuncios diarios en 24 lenguas. Puede examinar, buscar y filtrar 
los anuncios de contratación por país, región, sector comercial, 
etc. También puede crear alertas por correo electrónico y fuentes 
RSS para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas 
oportunidades que se ajusten a sus criterios.

ted.europa.eu 

Como joven emprendedora, supuse 
que la mayoría de oportunidades 
estaban en el extranjero, pero no 
sabía dónde buscarlas. Descubrí 
TED recientemente y, gracias a esta 
plataforma, ¡mi compañía consiguió 
su primer contrato en el extranjero!

http://ted.europa.eu


Investigación
¿Desea mantenerse al día con los proyectos de investigación 
e innovación financiados por la UE, encontrar resultados que 
pueda reutilizar, buscar organizaciones o soluciones innovadoras 
en las que invertir, analizar el panorama de la investigación y la 
innovación o aumentar sus conocimientos sobre temas científicos 
específicos?

Tenemos justo lo que necesita: el Servicio de Información 
Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS), 
que dispone de abundante información sobre los proyectos de 
investigación actuales y pasados de la UE, desde sus objetivos 
científicos, productos e informes hasta resúmenes multilingües de 
sus resultados. Descubra la investigación y la innovación de la UE 
en CORDIS.

cordis.europa.eu

Gracias a CORDIS hemos podido 
encontrar organizaciones y 
soluciones innovadoras que 
proponer a nuestros clientes 
inversores.

http://cordis.europa.eu


Contactos
¿Quiere ponerse en contacto con alguien de la Representación 
de la Comisión Europea en su país de origen? ¿No sabe a quién 
dirigirse en el Servicio Europeo de Acción Exterior? ¿O quizás 
esté buscando a la persona encargada de la información y la 
comunicación del Supervisor Europeo de Protección de Datos?

Tenemos justo lo que necesita: EU Whoiswho, el directorio oficial 
de la Unión Europea, con información sobre más de cuarenta mil 
personas. Con esta herramienta puede buscar a los diputados 
del Parlamento Europeo o a los gerentes de las instituciones 
y agencias de la UE, por ejemplo, junto con la dirección de su 
oficina y la información de contacto.

whoiswho.europa.eu

EU Whoiswho me ayudó a encontrar 
un representante adecuado en el 
Comité Europeo de las Regiones para 
comentarle un asunto local.

http://whoiswho.europa.eu


Datos europeos
¿Es usted un estudiante o investigador que busca datos públicos 
para obtener nuevas perspectivas, un periodista o un verificador 
de datos y quiere saber si los datos confirman o refutan una 
determinada teoría o declaración, o un desarrollador de proyectos 
informáticos o empresario que necesita datos abiertos para 
desarrollar una nueva aplicación?

Tenemos justo lo que necesita: data.europa.eu, el portal oficial 
de datos europeos. Permite acceder a más de 1,4 millones de 
conjuntos de datos procedentes de portales de datos de la UE, 
nacionales, regionales, locales y geoespaciales que puede utilizar 
libremente para diferentes fines.

data.europa.eu

Como desarrollador, me resulta 
sorprendente pensar que una de 
las aplicaciones más populares de 
nuestra empresa se 
basa en datos abiertos, 
un recurso que está 
disponible gratuitamente.
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http://data.europa.eu
http://data.europa.eu


Publicaciones 
¿Busca una ficha informativa sobre una determinada política de 
la UE, cifras oficiales que utilizar en una tarea o un libro de cocina 
con recetas europeas? 

Tenemos justo lo que necesita: Publicaciones de la UE, una 
biblioteca en línea con más de cien mil títulos sobre una gran 
variedad de temas. Los últimos se publicaron hoy mismo, ¡y los 
más antiguos se remontan a 1952!

Todos estos títulos están a su disposición de forma gratuita 
en formato electrónico y algunos pueden solicitarse en papel 
(pueden aplicarse tasas). Dado que muchos de los títulos del sitio 
web de Publicaciones de la UE tienen versiones en varios idiomas, 
puede encontrar contenido en más de setenta lenguas diferentes. 

op.europa.eu/publications

Como profesora de primaria, utilizo a menudo el 
sitio web de Publicaciones de la UE para buscar 
material para mis clases. La semana pasada 
descargué una búsqueda del tesoro ilustrada 
sobre agricultura, clima y vida silvestre. ¡A mis 

estudiantes les encantó!

http://op.europa.eu/publications
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